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Discurso presidencial

P r e s i d e n c i a l No 924

Evo Morales: La presencia del exmandatario 
de Uruguay José Mujica fortalece a Bolivia 

en su lucha por la dignidad

1.   El Presidente entregó una unidad educativa y proyecta otra para el nivel secundario en el municipio de Shinahota.
2. Evo Morales: En Bolivia se hizo otra forma de revolución, una revolución con el voto, no con balas.

D I S C U R S O

vIeRneS 3 De jUnIO 2016

El jefe de Estado Evo Morales junto con el 
expresidente uruguayo Pepe Mujica, en la 
localidad de Lauca Ñ del Chapare, Cochabamba.

Foto: Enzo De Luca
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El Presidente entregó una unidad 
educativa y proyecta otra para el nivel 

secundario en el municipio de Shinahota
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
entrega de la unidad educativa Agrigento A 

en el municipio de Shinahota.
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El niño saluda al Presidente luego 
de declamar una poesía.
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COCHABAMBA

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y 
hermanos de Agrigento A, 
una alegría estar con compa-
ñeras y compañeros de nues-

tros sindicatos, nuestras centrales, acom-
pañado por nuestra hermana Alcaldesa, 
concejales, también nos acompaña el Al-
calde de Sacaba, un aplauso para nuestros 
hermanos de Sacaba.

(APLAUSOS)

Alcalde de Villa Tunari, Alcalde de Chimo-
ré, nos acompaña también el compañero Ri-

mer Agreda, trabajando en la Gobernación, 
un aplauso para Rimer Agreda, éstas obras 
empezamos en su gestión.

(APLAUSOS)

A nuestros ejecutivos y ejecutivas de la 
Federación, compañero Oscar Coca, al co-
mandante de las FFAA, profesoras y profe-
sores, a la directora Distrital, estudiantes 
del nivel primario y secundario, a la com-
pañera Juanita Ancieta, nuestra ejecutiva 
nacional, asambleístas nacionales, correc-
tamente alimentadas, amigos de la pren-
sa, a todas y a todos.

Una alegría estar en ese sindicato, yo 
pasaba y repasaba por aquí, ustedes sa-
ben, cuando me quedo en el trópico de 
Cochabamba, me quedo a dormir acá 
adentro en el hotel El Puente, cuando me 
quedo en Villa Tunari toda la noche sue-
nan carros, cuando me quedaba al fren-
te igual, los carros no te dejan dormir, 
pero cuando te vas al hotel El Puente ni 
la mosca vuela, ni zancudo hay para dor-
mir tranquilo.

Yo veía que estaba en construcción, no 
sabía que era con el programa Bolivia Cam-
bia, son tantas obras, me informan que era 
con el programa Bolivia Cambia, y tenemos 
lindo edificio educativo en Agrigento A.

Pero recordándole a Agrigento, ¡escu-
chen bien hermanas y hermanos!, el 87, 88 
proyectaron la Ley 1008, y en la Ley 1008 
en el primer proyecto que llegó desde 
EEUU, ¿por qué les comento esto? Estaba 
muy comentada la Ley 1008 para cero de 
coca en el Chapare, en toda la zona del tró-
pico de Cochabamba. Yo fui a La Paz como 
dirigente sindical a pedir ¿dónde está esa 
ley?, quiero conocer la Ley y los diputados 
de ADN, un tal Camacho, un tal Tito Hoz 
de Vila diputado por Cochabamba me di-
cen: ‘Señor Morales la Ley todavía está en 
inglés, cuando hagamos traducir al caste-
llano te vamos a pasar la Ley’, ¿qué quería 
decir eso? La Ley ha llegado de EEUU para 
ser aprobada, primer tema.
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Segundo tema, aquí en Agrigento no sé si 
es A o B, hay Agrigento A y B ¿verdad? No 
me acuerdo exactamente, EEUU ya había ex-
perimentado el uso de herbicidas para cero 
de coca, ya había experimentado, y en la Ley 
1008 original que llegó de EEUU estaba el 
uso de insecticidas o herbicidas, con agen-
tes químicos erradicar la coca, fumigando la 
coca como hace Colombia.

Recordarán ustedes el 2008 tantas mo-
vilizaciones, semanas, huelga de hambre, fi-
nalmente al frente ha habido una masacre 
de Villa Tunari, en junio de 1988, hicimos mo-
dificar algunas, pero igual aprobaron la Ley 
1008, ese es el recuerdo que tengo y me 
acuerdo de Agrigento porque revisé perso-
nalmente estos datos, que les informo, que 
habían experimentado el uso de herbicidas 
para acabar con la coca con cero de coca 
en la zona del trópico de Cochabamba, es 
parte de nuestra historia.

Pero también compañeras y compañe-
ros en ésta clase de actos hay que recordar, 
¿antes quién hacía escuela? El sindicato, pa-
dres de familia, por eso yo siempre digo sin-
dicado – Estado, Estado – sindicato, ¿por 
qué digo sindicato – Estado? Lo que tenía 

que hacer el Estado, el sindicato lo ejecuta-
ba, organizadamente, movilizadamente, pero 
en los 90 llegaban algunos proyectitos, es-
cuelitas, pero condicionado, ¿cuál era la con-
dición? Si erradicas la coca te hacen escue-
lita, si erradicas la coca te hacen caminito, 
eso era, ¿verdad?

Y yo me acuerdo de aquí más abajo hay 
la Central Todos Santos, que no era tan 
cocalero, había mucho plátano, conocen 
muy bien, y como no tenían coca ¿qué po-
dían erradicar? ¡plátano para tener es-
cuela! y obligados sindicalmente tenían 
que plantar coca para erradicar y recién 
tener una escuelita.

Este condicionamiento que ha venido 
desde EEUU a veces fomentaban los cul-
tivos de coca, porque estaban condicio-
nados; la erradicación por tanto estaba 
condicionada a pequeños proyectos, eso 
hemos vivido en todas las zonas del tró-
pico de Cochabamba, cuando fracasaron 
esa erradicación bajo condicionamiento 
o erradicación bajo compensación eco-
nómica ¿qué hicieron? El supuesto Plan 
Dignidad con Banzer, militarización para 
cero de coca.

El sector de 
transporte jugó un 
partido de fútbol 
con el Jefe de 
Estado.
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Pero también ahora hay una condición 
para que haya obras, como estas obras, la 
condición es que ganen a mi equipo de fútbol, 
si pierden no hay obras, compañeras y com-
pañeros. Tengo un partido ¿no? tenemos un 
partido con quiénes, con los ‘mata cambios’, 
si los ‘mata cambios’ pierden ya no hay más 
obras, si los ‘mata cambios’ pierden en este 
partido de futsal tienen que devolver la plata 
de ésta sede o de éste tinglado, ¿estamos 
de acuerdo o no estamos de acuerdo? Y si 
me ganan lo que ustedes pidan, así que tie-
nen que ganarme.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos hoy día en el 
trópico de Cochabamba va a ser algo his-
tórico, a las 11 de la mañana está pre-
visto que va a llegar el compañero, José 
Mujica, expresidente de Uruguay, ¿dónde 
va a llegar? Va llegar al aeropuerto inter-
nacional de Chimoré.

(APLAUSOS)

Antes para llegar a ese aeropuerto te-
níamos que pedir permiso de la Embajada 
de EEUU, todos, presidentes, vicepresi-
dentes tenían que pedir permiso, ¡claro!, 
llegaban miembros de EEUU sin ningún 
permiso, a ese aeropuerto que era bajo 
el dominio del imperio norteamericano, 
ahora va a llegar un guerrillero de antes, 
expresidente como el hermano José Mu-
jica, que cambio en la parte política a ni-
vel internacional.

Yo les comentaba, ese bloqueo que he-
mos tenido que ha durado como un mes era 
el 2000 ó 2001, un mes de bloqueo, no sé 
cómo hemos aguantado. Carlos Mesa es-
taba de periodista y me llama por teléfono: 
‘Quiero que vengas a una entrevista señor 
Morales’, yo estaba acá en Villa Tunari y le 
digo no puedo llegar porque está bloqueado, 
no puedo salir y me dice: ‘Llegue a Chimoré y 
te vamos a mandar una avioneta’, y me dice 
‘he pedido permiso de la embajada de EEUU 
para que entre una avioneta y te recoja para 
ir a una entrevista a La Paz’.

Recordarán ustedes, había una fuerza 
que han creado llamado Fuerzas Expedicio-
narias, con algunos exmilitares, exsoldados, 
los soldados a golpearnos, militares y poli-
cías a balearnos, recordarán ustedes he-
mos enfrentado toda esa cosa.

CONDICIONAMIENTOS PARA 
PRIVATIZAR EMPRESAS PÚBLICAS 

Pero los condicionamientos, hermanas 
y hermanos, no solamente era en peque-
ño como en Chapare, a nivel nacional, in-
ternacional lo mismo: si quieres crédito de 
EEUU ¡ah! Condicionado a privatizar nues-
tras empresas públicas o nuestros recur-
sos naturales, si quieren mercado a EEUU 
era cero de coca, eso eran las políticas. Y 
ahora no hay cero de coca, pero estamos 
mejor, en temas de inversión va a seguir 
creciendo, pero también, hermanas y her-
manos, no estamos solos y reconocemos 
que hay países muy desarrollados indus-
trializados en todo el mundo, no solamen-
te los EEUU, Europa, China, India, Rusia, y 
en tema de inversiones, créditos, coope-
ración está China, está Rusia, pero nunca 
nos condicionan a cero de coca, a la priva-
tización de nuestros recursos naturales o 
nuestras empresas públicas, aquí quieren 
invertir, quieren dar créditos y estamos en 
esas gestiones.

¿Y por qué ahora ha cambiado esta situa-
ción económica? Claro, el compañero Oscar 
decía nos hemos unido, nos hemos organiza-
do, pasamos de la lucha sindical a una lucha 
electoral, una lucha política, ideológica, pro-
gramática, programas hechos por nosotros, 
leyes hechas por nosotros y no importadas 
como antes.

Las leyes que llegaban de EEUU, a veces del 
Banco Mundial, a veces del Fondo Monetario 
Internacional, y en la parte política venían del 
Departamento de Estado de EEUU; ahora no-
sotros somos los que hacemos nuestras le-
yes con nuestros profesionales inspirados en 
las nuevas demandas que vienen de los movi-
mientos sociales, esa es nuestra corta histo-
ria hermanas y hermanos.
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Morales entregó la obra educativa que beneficiará 
a más de 160 estudiantes del nivel primario.
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Bueno, acepté e intenté ir de Villa Tunari 
hasta Chimoré, estaba totalmente bloquea-
do yo dije me voy a ir por Villa 14, entré por 
Villa 14 y tenía que pasar ríos, pero en un 
río el carro se ha plantado, ni cómo llegar a 
Chimoré.

Por entonces había Telecel ¿verdad? Apa-
ratos como ladrillos, yo con mi ladrillo ahí y 
Carlos Mesa me llama, me dice: ‘Dónde es-
tás, la avioneta te espera en Chimoré’, y yo 
plantado, cómo llegar a Chimoré, no se podía 
llegar, creo que le dije: mándame ahora pues 
helicóptero gringos para que me recojan, 
porque ya no podía llegar.

¿Qué quiero que me entiendan? Hasta 
Carlos Mesa pedía permiso de la Embaja-
da de EEUU para que entre una avioneta a 
Chimoré y me recoja a mí para una entre-
vista con Carlos Mesa en PAT de La Paz, 
¿cómo estábamos dominados, cómo es-
tuvimos sometidos? y ahora hermanas y 
hermanos, a nuestro aeropuerto interna-
cional de Chimoré llega Lula, llega Chávez, 
llegó el compañero Correa y hoy día un ex-
presidente de Uruguay, va a llegar José 
Mujica, que tiene una larga su historia, no 
sé cuántos años encarcelado por guerrille-
ro. Los guerrilleros de las décadas 70, 80 
ahora son presidentes, vicepresidentes, 
los guerrilleros de antes ahora son presi-
dentas además de eso expresidentas, por 
tanto la lucha por la independencia, la lu-
cha por la soberanía de nuestros pueblos 
no estaba equivocado, esa es nuestra his-
toria hermanas y hermanos.

Para terminar ésta intervención por-
que no tenemos mucho tiempo, tenemos 
que ir a recoger al compañero Mujica, que 
va a dar una conferencia en Lauca Ñ, en 
nuestra sede. 

He escuchado algún pedido, hay que abrir 
el nivel secundario, si quieren más secunda-
rio tiene que ser más ‘cututus’ compañeros, 
así va a haber nivel secundario, el primero 
que estaba gritando.

(RISAS, APLAUSOS)

Nuestras profesora me dice que ha em-
pezado, seguramente nuestra hermana Al-
caldesa va a preparar algunos proyectos 
para ampliar más aulas, entiendo perfec-
tamente que niños de escuelas secciona-
les vienen al nivel secundario acá, vamos a 
ampliar para tener un buen nivel secunda-
rio con equipamiento, con laboratorio, con 
talleres para que la educación siga me-
jorando, ya no es mucho problema. Repi-
to nuevamente, tienen que ganarme en el 
futsal, sino no hay, seguro.

(APLAUSOS)

Entonces hermanas y hermanos con es-
tas pocas palabras damos por inaugurada 
ésta unidad educativa en Agrigento A, es-
peramos seguir trabajando, ustedes saben 
que la situación económica ha cambiado en 
Bolivia y por eso van llegando obras en toda 
Bolivia, yo siempre digo de verdad nos falta 
tiempo para entregar obras.

En el aniversario del departamento de 
Chuquisaca hemos empezado a entregar 
obras a las 7 de la mañana hasta las 11 de 
la noche, ni así se puede terminar, solamen-
te con el programa Bolivia Cambia y MiAgua 
tenemos 10.000 obras en toda Bolivia, dos 
programas.

(APLAUSOS)

No estoy tomando los programas de 
Entel, de YPFB, cuántas obras serán, porque 
ahora después de la nacionalización tene-
mos más recursos económicos para poder 
hacer obras y atender las demandas que tie-
ne el pueblo.

Hermanas y hermanos con éstas pocas 
palabras damos por inaugurada y entregada 
esta linda obra, y tenemos un partido de futsal, 
hemos ganado a los maestros, hemos ganado 
a los dirigentes y ahora me toca ganar a los 
‘mata cambios’, a ver si tienen equipo.

Muchas gracias, suerte y felicidades.

(APLAUSOS)
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 COCHABAMBA 

(APLAUSOS)

B 
ienvenido hermano Mujica, herma-
no mayor, ya casi abuelo, con mu-
cho respeto.

Evo Morales: En Bolivia se hizo otra 
forma de revolución, una revolución 

con el voto, no con balas
Discurso del presidente del Estado Plurinacional 

de Bolivia, Evo Morales, en el encuentro del 
expresidente de Uruguay José Mujica con las 

federaciones del trópico en Lauca Ñ. 

2.

(RISAS)

También nos acompaña el hermano can-
ciller, David Choquehuanca, el embajador de 
Uruguay que acompaña al hermano Mujica, 
senador de Uruguay, y a todos nuestros her-
manos dirigentes hombres y mujeres, nues-
tra Alcaldesa de Shinahota, alcaldes del de-
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Evo Morales le entrega El libro del 
mar al expresidente uruguayo.
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partamento que acompañan, Alcalde de 
Sacaba, sorprendido por una hermana pe-
ruana que está, acá, presente, un aplauso 
para ella, un hermano de Ecuador también 
presente, acá, asambleístas del departa-
mento, asambleístas nacionales.

(APLAUSOS)

El hermano Mujica recordaba las dicta-
duras de los 60, 70, pero quiero decirles no 
todos los militares eran malos, habían mili-
tares patriotas. Hace 40 años, Juan José 
Torres ha sido asesinado en la república her-
mana vecina de Argentina, después de un 
golpe de Estado por Hugo Banzer Suárez. Yo 
quiero pedirles hermanas y hermanos dar 
un minuto de silencio al General Juan José 
Torres, un militar antiimperialista, patriota, 
nacionalista e izquierdista, en homenaje a 
sus 40 años de asesinato por las dictaduras 
militares o el Plan Cóndor.

(MINUTO DE SILENCIO)

¡Gloria al General Juan José Torres!

(¡GLORIA!)

Para una breve información durante su 
presidencia el General Juan José Torres, ce-
rró el llamado ‘Guantanamito’ en la ciudad de 
El Alto, expulsó a cuerpos de paz de EEUU 
que estaban conspirando al gobierno de 
Juan José Torres, instaló la Asamblea Popu-
lar con la COB. Yo entiendo como una Asam-
blea Constituyente para profundas transfor-
maciones durante su corta presidencia. Es 
Juan José Torres papá, no hijo, bueno el hijo 
tiene otra mala historia, lamentamos mucho.

Juan José Torres nacido en la provincia 
Chapare, chapareño nacido en Sacaba, falta-
ba seguramente poco para que sea cocale-
ro, pero chapareño. 

Sin embargo hermanas y hermanos re-
cordar ésta larga historia de luchas todo 
por la liberación de nuestros pueblos y hoy 
día hemos recibido al compañero hermano 
Pepe Mujica, así como el hermano Pepe, visi-

tó por acá Hugo Chávez, por dos veces, visito 
también Rafael Correa, estaba el compañe-
ro Maduro, no como presidente sino como 
canciller, como ministro, espero que tam-
bién pronto nos visite, nos visitó en esta re-
gión el compañero, Rafael Correa, como pre-
sidente y muchas autoridades no solamente 
de carácter nacional sino internacional. Y 
ahora tenemos el honor, el orgullo de reci-
bir al hermano Pepe Mujica en la sede de las 
6 Federaciones del trópico de Cochabamba, 
más conocido como cocaleros.

(APLAUSOS)

Hermano Pepe ésta es nuestra sede y 
tenemos una pequeña sede, muy pequeña, 
abandonada, está como gallinero decimos, 
en esa pequeña sede hemos decidido luchas, 
marchas, bloqueos, debatimos políticamente, 
nos organizamos sindicalmente primero, nos 
hemos unido, pero también junto al movimien-
to campesino boliviano, junto a otros secto-
res sociales pasamos de la lucha sindical, de 
la lucha social a una lucha electoral, recupe-
rando valores que nos dejaron nuestros an-
tepasados, recuperando principios de luchas 
anticolonialista, antiimperialista desde esta 
región junto a otros sectores sociales.

DEL MOVIMIENTO CAMPESINO 
INDÍGENA ORIGINARIO NACE LA 
LIBERACIÓN DEL PUEBLO

¿Por qué nuestro movimiento político es 
conocido como de los movimientos socia-
les? Primero era nuestro instrumento po-
lítico por la soberanía de los pueblos, nace 
del sector más humillado en la historia de 
Bolivia, durante la colonia amenazado al ex-
terminio, durante la república discriminado, 
odiado, despreciado, marginado, oprimido, 
culturalmente alienado que es el movimiento 
campesino indígena originario, de este sec-
tor sale ese sentimiento de liberación del 
pueblo, del altiplano, del valle, del oriente bo-
liviano y ahora estamos prácticamente con 
todos los sectores sociales.

Y quiero decirles, hermano Pepe dónde 
usted aterrizó, esa era la base militar de 
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EEUU, a ese aeropuerto el presidente, vice-
presidente, autoridades si querían dar el uso 
con avioneta, tenían que pedir permiso a la 
Embajada de EEUU, dónde aterrizó, usted 
hermano Pepe entraban, llegaban anualmen-
te la llamada justicia norteamericana para 
hacer evaluaciones, acá, llamado Ministerio 
Público, llegaban ahí permanentemente para 
hacer una evaluación política de qué estaba 
pasando en Bolivia.

Aquí extranjeros uniformados armados 
son los que mandaban a las FFAA, a la Po-
licía y reprimían al movimiento campesino 
de esta región, aquí corría bala, si había re-
sistencia, saben muchos compañeros de 
estas luchas, aquí había una fuerza llama-
da Fuerzas Expedicionarias, exconscriptos 
como la base de estas Fuerzas Expedicio-
narias con algunos oficiales de las FFAA y 
la Policía, esta Fuerza Expedicionaria no de-
pendía ni de las FFAA ni del Ministerio de 
Gobierno la Policía, directamente depen-
dían de la Embajada de EEUU, los soldados 
nos golpeaban con palos y los oficiales nos 
disparaban en esta región, en esta zona, sa-
ben los compañeros de la Federación Úni-
ca, de frente como a palomas nos mataban 
extranjeros pero también bolivianos bajo la 
dirección de los norteamericanos.

Esa vivencia, esa vivencia nos obligó, nos 
obligó a entender mejor sobre la situación 
política, económica, social, cultural de nues-
tra región, debates, reuniones permanentes 
y nos preguntábamos ¿por qué vienen ex-
tranjeros, acá, no solamente a mandar a las 
FFAA y a la Policía sino a matarnos? 

El camino hacia la salida a Cochabamba 
habían controles, sí tiene que haber contro-
les, pero ahí estaba la DEA de EEUU, descar-
gando frutas, supuestamente que está bus-
cando droga, tenían que destrozar frutas 
con punzones, no podía entender cómo ex-
tranjeros venían a sustituir a la policía boli-
viana o a nuestras autoridades bolivianas, de 
que tiene que haber control tiene que haber 
control, pero esos hechos han traído un pro-
fundo sentimiento, un sentimiento por nues-
tra soberanía, por nuestra dignidad y desde 

El gobernador de Cochabamba, Iván 
Canelas, recibe a Pepe Mujica.
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aquí evidentemente con mucha fuerza, con 
mucha organización empezamos a dar pa-
sos importantes en esta liberación demo-
crática conocido como la revolución demo-
crática cultural.

Y por eso hermano Pepe, su visita es tan 
importante para fortalecernos para seguir 
en esta lucha, y saben hermanas y herma-
nos el hermano Pepe Mujica en sus tiempos 
era un gran guerrillero en las dictaduras, de-
tenido 11 años en la cárcel, más de 11 años 
en la cárcel.

Yo leí algún pasaje, su cárcel no era un 
cuarto, habían construido como un pozo 
adentro, estaba en un pozo, seguramente 
mandaban comida, y en esa lucha de guerri-
llero ahora Presidente, expresidente nues-
tro hermano Pepe Mujica, su lucha no ha 
sido en vano, su compromiso no fue en vano.

(APLAUSOS)

Otro hermano que era canciller que ya 
falleció, se llamaba Gargano, conocido her-
mano Gargano, su compañero de lucha, bri-
llante, conversé bastante, lamentablemente 
en la vida es crecer, envejecer y se acaba la 
vida, hubiera querido que nos acompaña un 
día a visitar nuestra región, pero a nombre 
de esos grandes luchadores de Uruguay, 
está el hermano Pepe Mujica para compar-
tir su experiencia como hemos escuchado.

Por eso hermanas y hermanos, algunos 
temas que nos decía el hermano Pepe, no 
podemos dividirnos, hay que defender nues-
tro proceso, momentáneamente tal vez po-
demos debilitarnos, pero levantarnos y le-
vantarnos, no sé si se ha referido al 21 de 
febrero, hubo un pequeño bajón, ¡claro! des-
de el 2005 ganamos con 50%, 60%, más del 
50, más del 60% y el 21 de febrero en el re-
ferendo casi 50% hemos perdido.

Un bajón, como una llamada de aten-
ción, escuchando las palabras ahora nos 
vamos a levantar con más fuerzas, herma-
nas y hermanos de ese pequeño problema 
que se presentó.
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(APLAUSOS)

Estoy convencido hermanas y hermanos, 
mientras hayan políticas de saqueo, esta-
mos convencidos que mientras exista ésta 
mentalidad de dominación, de intervención 
los pueblos seguirán organizados para su li-
beración y una liberación definitiva.

El imperio no duerme, busca distintos me-
canismos, caminos para dominarnos, aquí 
hermano Pepe, primera conspiración demo-
crática, el 2008, me llevaron al referendo  
revocatorio, aunque revocatorio no estaba 
constitucionalizado, pero los aboga-
dos nos dijeron lo que no está 
prohibido está permitido, y 
bueno hemos aceptado 
el revocatorio porque 
no teníamos mayoría 
en el Congreso Na-
cional, aceptamos 
y más bien el revo-
catorio se ha con-
vertido en ratifi-
catorio, ratificado 
con 68%, el 2008, 
y esa es la gran 
conciencia del pue-
blo boliviano.

(APLAUSOS)

Después de que fracasa-
ron con su revocatorio la dere-
cha estaba conspirando, el embaja-
dor de EEUU, no de Uruguay por si acaso, 
EEUU financiando, conspirándonos y quiero 
decirle hermano Pepe, a veces sin consultar 
a nuestro canciller decidí expulsar al emba-
jador de EEUU, ahora sin embajador de EEUU 
estamos mejor políticamente, democrática-
mente en Bolivia.

(APLAUSOS)

Y quiero que sepan compañeros, te-
nemos un gran recuerdo con el hermano 
canciller, David Choquehuanca, yo tenía un 
acto con los jóvenes en Palacio, del Pala-
cio al frente está la Cancillería, yo explican-

do los programas de fuentes de trabajo 
digno, los jóvenes y no me aplaudían para 
nada, además ya estaba cansado de las 
andanzas del Embajador de EEUU, y apro-
veché ese acto para decir, hoy día, declara-
mos persona no deseable al Embajador de 
EEUU, por tanto voy a pedir al Canciller que 
comunique oficialmente para que el emba-
jador de EEUU sea expulsado y los jóvenes 
a eso han aplaudido, no del trabajo digno, 
¡me ha sorprendido! Y dije: los jóvenes son 
antiimperialistas.

(APLAUSOS)

Como siempre hermanas 
y hermanos, yo viajo, via-

jo, viajo, ya salí del Pala-
cio y estaba pasan-

do por la puerta 
de la Cancillería, 
y llamo al David 
Choquehuanca 
para comuni-
carle que de-
claré persona 
no deseable al 
Embajador de 

EEUU, ahora ofi-
cialice con una 

nota al Embajador 
de EEUU, y me res-

pondió  ‘¿Qué? Presi-
dente – creo que me dijo 

– yo estoy reunido con el Em-
bajador de EEUU’, ese momento el 

Canciller había estado reunido con el emba-
jador, cuando ya estaba expulsado el emba-
jador de EEUU.

Y sólo quiero decirles hermanas y herma-
nos, no estoy arrepentido, por la dignidad, 
por la soberanía y por el respeto que me-
recemos hemos expulsado, sin ningún arre-
pentimiento, por eso digo ahora estamos 
mejor frente a esa dominación.

Pero económicamente hermanas y 
hermanos ¿qué hicimos? Yo comparto 
las palabras, no solamente se trata de 
ser antiimperialista, una liberación polí-
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tica, una liberación programática, una li-
beración cultural y social, si no acompa-
ñamos a una liberación política o cultura 
con la liberación económica este proce-
so no aguantaría.

Como justo homenaje a la lucha de los 
trabajadores de Bolivia, su pedido clamoro-
so que era la nacionalización de los hidro-
carburos, el 1 de mayo de 2006, sin ningún 
miedo firmamos el Decreto Supremo de 
Nacionalización de los Hidrocarburos y us-
tedes saben, esa nacionalización ha hecho 
cambiar la situación económica del país, 
ahora ya no dependemos como antes, Bo-
livia estaba sometido a chantajes y a con-
dicionamientos especialmente del Fondo 
Monetario Internacional.

Hermano Pepe la nacionalización para no-
sotros ha sido como la liberación económica 
para Bolivia, el 2005 la inversión pública en 
Bolivia eran apenas 600 millones de dólares, 
para este año hemos programado 8.200 mi-
llones de dólares de inversión pública, 2005 
apenas 600 y ahora más 8.000 millones de 
dólares de inversión, cómo ha cambiado la 
situación económica del país.

(APLAUSOS)

¿Cuánto era la renta petrolera el 2005 an-
tes de nuestro proceso? 300 millones de dó-
lares, pese a la rebaja del precio del petróleo 
el año pasado 4.000 millones de dólares de 
renta petrolera y ahí a veces nos pregunta-
mos ¿con el modelo neoliberal cuánta plata 
nos robaron? Y eso nunca podemos olvidar.

OTRO TIPO DE REVOLUCIÓN, 
SIN BALAS

¡Claro!, aquí hicimos otra forma de revo-
lución, revolución con voto no con bala, res-
petamos y saludamos a los guerrilleros de 
aquellos tiempos como Pepe, como Dilma, 
como Ortega, como Salvador, esos guerri-
lleros ahora son presidentes, nuestro Vi-
cepresidente, todo por principios, organi-
zaron, sin embargo hemos encontrado una 
liberación democrática.

Y hermanas y hermanos algo que nunca 
podemos olvidar, eso aprendí con ustedes, 
rechazar y no solamente rechazar por re-
chazar, rechazar y proponer, y el 2005, du-
rante la campaña ¿qué decíamos? Pasar de 
las protestas a las propuestas, ese era uno 
de los mensajes que hicimos.

Pero aquí hemos aprendido con ustedes, 
no estamos de acuerdo con esto, y esta es 
la propuesta, ¿ahora la derecha qué hace? 
Sólo sabe rechazar, observar, criticar, ni si-
quiera, es mentir y mentir.

Gracias a los movimientos sociales las 
distintas batallas, después de que fracasó 
el revocatorio ¿qué hizo la derecha? La de-
recha hizo cómo hacer un golpe de Estado, 
con golpe de Estado y fracasaron, ahí salu-
do a Unasur. La presidenta Bachelet estaba 
presidenta pro témpore de Unasur, el com-
pañero Hugo Chávez, Kirchner organizaron 
rápidamente una reunión en Chile, y ahí re-
chazaron el golpe de Estado en Bolivia, y fra-
casó el golpe de Estado y el levantamiento 
del pueblo boliviano.

Sabe el hermano Vicepresidente, saben 
algunos compañeros, Rimer debe recordar, 
yo una noche me vine en pleno proceso de 
golpe de Estado, acá para organizar y cómo 
vamos a resistir ese golpe de Estado, no creo 
que sea tan bueno comentarles, otro día les 
informaré cuando no va a estar la prensa.

Algunos compañeros firmes con la pro-
puesta y algunos compañeros también se 
asustaron, pero decidimos que vamos a de-
fender y hemos planificado muy bien para de-
fender ese golpe de Estado.

Felizmente no hubo, no avanzó bastante 
y fracasaron, después intentaron dividir Bo-
livia, la llamada Media Luna y con los resulta-
dos qué media luna, ahora geográficamente, 
políticamente, electoralmente es luna llena 
en Bolivia porque ganamos en Santa Cruz, 
en todos los departamentos de Bolivia en las 
elecciones nacionales.

(APLAUSOS)
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Y lo peor que tampoco podemos olvidar, 
¿qué hicieron? Cómo conspirarnos económi-
camente, estos grupos opositores de la de-
recha, estos proimperialistas, procapitalistas 
¿qué hicieron en el departamento de Tarija? 
Tomaron los centros de exportación de gas al 
Brasil, ¿para qué? Para que no se exporte gas 
y Bolivia no tenga plata, la batalla económica.

Tomaron también los centros de produc-
ción, 4 o 5 días sin exportación ni producción, 
cortaron. Y ahí saludamos a nuestras FFAA, a 
la Policía de manera organizada, retomamos.

Pero también recordaran hermanas y 
hermanos, ayer yo tenía reunión con la Con-
federación de Empresarios Privados de Bo-
livia, y estaba recordándoles lo que nos hi-
cieron con la llamada corrida bancaria o 
corralito bancario, reuniones de emergencia 
y de urgencia para evitar esa chismosería 
que venía de unos medios de comunicación, 
que decían ‘El Evo va a implementar su pro-
grama nacional con ahorro del pueblo boli-
viano, con sus depósitos’, al escuchar eso 
el pueblo haciendo filas para retirar su pla-

ta del campo. Finalmente era mediático, la 
prensa para meter miedo al pueblo.

Paramos eso, finalmente las reservas 
internacionales, apenas estaban en 1.700 
millones de dólares, 2005, 2006, el 2014, 
llegamos a 15.000 millones de dólares de 
reservas internacionales.

Una vez, el hermano David me ha sorpren-
dido, estuvimos reunidos hasta tarde, era con 
la Federación Única del departamento de La 
Paz y con el movimiento campesino, y por en-
tonces teníamos como 9.000 millones de dó-
lares de reservas internacionales y nuestro 
Canciller qué le decía a los compañeros diri-
gentes: ‘En 180 años habían ahorrado apenas 
1.700 millones de dólares – y él decía – no-
sotros casi en 5 años ya tenemos 9.000 mi-
llones de dólares’, hace 5 años más o menos 
él dijo eso, los compañeros se han sorprendi-
do, y de ahí bueno un poco ha bajado, lamen-
to mucho por esta crisis internacional, no en 
Bolivia, y hemos llegado a más de 15.000 mi-
llones de dólares y cuando nos preguntamos 
¿antes dónde se iba esa plata? 

Entonces hermanas y hermanos hemos 
superado las batallas económicas, las bata-
llas políticas, las batallas de agresión, perma-
nentes de la derecha y yo diría esta última 
batalla, hermano Pepe hemos derrotado, fue 
la mentira de la derecha, ahora el pueblo se 
ha dado cuenta cómo durante la campaña 
para el 21 de febrero inventaron cualquier 
chismosería, se ha caído toda esa mentira 
y aquí también aprendimos hermanas y her-
manos, nunca mentir y nos ayuda bastante 
eso, siempre decir la verdad y si nos equivo-
camos y si nos olvidamos siempre decimos 
perdón, me equivoqué, me olvidé, somos se-
res humanos podemos equivocarnos, pero 
jamás tergiversar, jamás mentir, eso es par-
te de nuestros valores que hemos aprendido 
en la lucha sindical, lucha social.

Por tanto hermano Pepe brevemente co-
mentarles, los compañeros saben, durante el 
Gobierno de Banzer y Tuto Quiroga, cada se-
mana teníamos casi un muerto a bala, un solo 
día teníamos 3 muertos a bala, durante el go-

El Presidente señaló que la lucha por la 
dignidad y la soberanía debe continuar.
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bierno de Tuto Quiroga. Era en Senda 6, una 
represión, daba miedo hasta ir al entierro, y 
ese día teníamos una emergencia en la maña-
na en nuestro gallinero, y yo me acuerdo, pero 
no me ubico quién era, un compañero dijo: 
‘Compañero Evo y compañeros del ampliado 
ahora esos partidos serán cero de coca, con 
nuestro instrumento político va a haber cero 
de partidos enemigos de la coca’, ese día tu-
vimos 3 muertos y como qué, ahora no hay 
ADN, no hay UCS, no hay Fuerza Republicana, 
no hay ADN, cero de partidos, de esos parti-
dos de la derecha, se ha cumplido ese mensa-
je que hemos planteado desde acá.

Quisiera saber quién ha sido ese compa-
ñero que ha planteado cero de partidos neo-
liberales enemigos de la coca, no sé si con 
mucha sabiduría o con mucho cálculo político 
ha planteado, después de ese planteamiento 
nos hemos ido al entierro y ahí pasamos sus-
to, miedo porque los soldados regaban como 
miguelitos la avenida para que no me vaya.

Y la periodista argentina ha escrito, Caloni, 
que ese día estaba planificado para matarme, 
daba miedo, y según la investigación instruc-
ciones a último momento llegan, de arriba 
dice se levantó ese plan para asesinarnos el 
día del entierro de 3 compañeros a bala.

Era el imperio norteamericano que domi-
naba, ahora hermanas y hermanos, nos he-
mos liberado, pero la tarea, escuchando las 
palabras hay que resolver los problemas del 
pueblo, estamos en esa tarea, de 38% de po-
breza hemos reducido a 18%, tenemos pro-
gramas alentadores para seguir reduciendo 
la pobreza, esperamos cumplir con nuestras 
metas, con nuestros programas para redu-
cir, aunque tenemos una agenda patriótica 
2025 al Bicentenario, quisiéramos con cero 
de pobreza en Bolivia y está encaminado, es-
peramos cumplir con nuestra agenda de in-
versiones, de generación de nuevas divisas 
para bien de todas y todos.

Hermanos un poco nos hemos atrasado 
por el tema del clima, ustedes saben muy 
bien, gracias por su presencia, gracias por 
su participación, especialmente para las 

nuevas generaciones, los jóvenes será un día 
inédito, cuando se informen de verdad sobre 
la vida del hermano Pepe Mujica.

Ahora tal vez están viendo ahí al herma-
no Pepe, pero ya algunos conocen muy bien, 
después van a decir ¡ah!, he conocido al her-
mano Pepe Mujica, un líder histórico no sola-
mente latinoamericano, sino mundialmente 
y nos está visitando, conversamos bastante, 
me dijo: ‘Evo voy a visitar’, y ya ha cumplido 
Pepe Mujica visitándonos a Lauca Ñ.

(APLAUSOS)

Muy contento hermano Pepe, muchas gra-
cias por su visita, esperamos como padre de 
esas grandes luchas de aquellos tiempos siga 
acompañándonos, vamos a hacer corta nues-
tra intervención porque el hermano Pepe 
está sin almuerzo, sino va a decir Evo ham-
breador si no le invitamos almuercito.

(RISAS)

Nuevamente hermanas y hermanos un 
fuerte aplauso para el hermano Pepe Mujica.

¡Que viva el hermano Pepe Mujica!

(VÍTORES)

¡Que viva Uruguay!

(VÍTORES)

¡Que viva América Latina y su liberación!

(VÍTORES)

¡Que viva Bolivia!

(VÍTORES)

¡Que viva el proceso de cambio!

(VÍTORES)

Muchas gracias.

(APLAUSOS)
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ENCUENTROS

La población 
y comunidad 
educativa 
cochabambina 
de Shinahota 
compartió con el 
presidente Evo 
Morales el festejo 
por la nueva 
infraestructura 
escolar Agrigento A.
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